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ARCADIO GIL

Madrid, marzo 2020

Querido/a compañero/a:

Fue a inicios de 2016 cuando Juan Santamera me llamó para preguntarme si me podría plantear acompañarle en el 
equipo que él estaba preparando para la candidatura a Junta de Gobierno del que iba a ser su segundo mandato. Yo 
venía de presidir el Grupo de Trabajo de Presupuestos del Consejo, y el que había sido Tesorero en su mandato 
anterior era Jose Manuel Loureda, que, después de una extraordinaria labor, dejaba la Junta. Acepté el ofrecimiento, 
después de pactarlo con el equipo profesional de mi empresa, en la convicción de que podría seguir desarrollando la 
labor emprendida y pasaría a poder ser más útil al Colegio desde posiciones de mayor responsabilidad como las de 
Junta de Gobierno. 

Había sido mucho antes, en 2008, cuando me había presentado a Consejero por Sector Profesional 9, el mío, en las 
elecciones de aquel año. En aquellos dos mandatos consecutivos desempeñé lo mejor que supe mi labor, y, la verdad, 
poco a poco fui sintiéndome más útil, primero como miembro del Grupo Trabajo Presupuestos, después en la Comisión 
Admisión Deontología, en el GT del Plan Estratégico, y finalmente ya en la Presidencia del GTPresupuestos, entre 
2012 y 2016. 

Elegida la nueva Junta de Gobierno en abril 2016, asumí pues el ejercicio de Tesorero, y, además, en el reparto de 
responsabilidades entre sus miembros, me hice cargo de liderar y presidir el Comité Técnico Ciudades Territorio y 
Cultura, en el que tuve la fortuna de poderme ver rodeado de un magnifico grupo de profesionales, cada uno en su propia 
especialidad, con los que enseguida estructuramos cinco grupos, y nos lanzamos a un programa que en cuatro años ha 
desarrollado una enorme actividad y abierto muchas relaciones con el exterior. 

Después de una serie de conversaciones previas en los dos últimos meses de 2019 sobre la convocatoria de elecciones, 
y, ante la imposibilidad de Juan y la renuncia del Vicepresidente Polimón a encabezar una candidatura, acepté, de nuevo 
después de hablar en mi casa, la sugerencia de varios compañeros para encabezar, con varios miembros de los equipos 
salientes, una candidatura. 

Lo hice por responsabilidad, porque el grado de conocimiento que estos cuatro años me han dado del funcionamiento 
del Colegio me ha permitido descubrir las grandes posibilidades que hay para reforzar y potenciar su acción. Y por 
ilusión, porque con el equipo con el que he tenido suerte de rodearme con la Vicepresidenta Ana Rojo al frente, creo 
sinceramente que las posibilidades de conseguir en estos cuatro años una Sede Central más próxima, más eficaz, y más 
dinámica son, de verdad, muy altas. 

Son la ilusión y responsabilidad con la que hoy encabezo esta candidatura Caminos de Futuro a Junta de Gobierno 
y Consejo General, y con la que quiero impulsar y dirigir los próximos pasos del Colegio, avanzando para conseguir 
renovar el perfil de la profesión, desde un modelo de colegio adaptado al día de hoy, y con una continua mejora de los 
servicios a los colegiados. En las próximas cartas espero poder ir explicándolo.

Recibe un cordial saludo

Arcadio Gil
Candidato a Presidente del Colegio
Caminos de Futuro

Candidato a Presidente del Colegio
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

Mejorar de la percepción social de la Profesión     
adaptándolo a la realidad hoy

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión 
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica 

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta

Líneas Maestras

Candidatura JdG y Consejo diversa y territorial

10 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, A 
Coruña, Ciudad Real,  Universidad Europea, Alfonso X y 
Cartagena.

Promociones: 
4 de los 2010, 24 de los 2000, 16 de los 1990, 6 de los 
1980, 5 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
promoción 1977 (Madrid), Licenciado en Económicas, 
PDG del IESE y CRX por el ICSC. Consiguió los 4 
títulos profesionales del ICSC: CSM (gerente de centro 
comercial), CMD (diplomado en marketing), CLS 
(especialista en comercialización), y CDP (experto en 
promoción). 

Con más de 35 años dedicados a los centros 
comerciales y de ocio, es, desde 2001, Consejero 
Delegado de LaSBA, consultoría inmobiliaria 
especializada, actuando en España, Portugal y 
Colombia, y actualmente integrada en la alianza 
europea TIRCA, The International Retail Consulting 
Alliance. 

Después de participar en la construcción y  funcionamiento 
del Centro Comercial La Vaguada, dirigió la creación de 
Laese de Centros Comerciales hasta su integración, en 
1998, en Jones Lang LaSalle, donde dirigió a su división 
de retail. En su carrera ha tenido ocasión de participar en 
más de 130 centros comerciales y de ocio. 

Fundador, ex Presidente, y Socio de Honor de la 
Asociación Española de CentrosComerciales (AECC), 
es actualmente Chairman del Board of Trustees del 
European Shopping Centre Trust (ESCT). Y sigue 
en activo como miembro del International Council of 
Shopping Centres (ICSC) European Advisory Board, 
donde forma parte de su Nominations Comittee. 
Después de doce años, ha dejado recientemente de 
ser miembro del Jurado del ICSC Viva Global Design 
and Development Awards, que premia a los mejores 
centros comerciales del mundo. Anteriormente había sido 
Presidente del European Awards Jury. Ha sido uno de 
los pocos europeos distinguido en Estados Unidos con 
el Trustees Distinguished Service Award (TDSA) del 
ICSC. 

Es miembro electo de la Junta de Gobierno del Colegio 
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, en donde 
ejerce las funciones de Tesorero, y preside el Comité 
Técnico Ciudades, Territorio y Cultura. Es también 
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PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 1977
LaSBA
Consejero Delegado 
Candidato a Presidente del Colegio
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